
..-Tlajomulco
MUNICIPIO DE rLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

COORDINACiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN E INNOVACiÓN
GUBERNAMENTAL

"CONVOCATORIA y BASES DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL"

CGAIG-028/2017
"CONTRATACiÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LAS

PLANTAS POTABILlZADORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
·DE-ZÚÑIGA, JALISCO"

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de
Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 7(}, Colonia
Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ~on teléfono 01 (33) 96 90 66 00 invita a las
Personas Físicas, Morales o en Consolidación interesadas, a participar en la Licitación .
Pública -Local para la "CONTRATACiÓN DE SERVICIO DE MANT~NIMIENTO y
MANEJO DE LAS PLANTAS POTABILlZADORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", ello de conformidad con el artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el
procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo, "De la Licitación Pública"
previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento de
.Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y aefecto de normar
el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguientes:

BASES y CONVOCATORIA:

CRONOGRAMA

Número de Licitación CGAIG-028/2017

Costo de las Bases Sin costo

Aprobación de Bases Miércoles 12 de abril del 2017

Publicación de las Bases y Convocatoria Lunes 17 de abril 2017

Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria Hasta el Jueves 26 de abril 2017-15:00
horas

Junta de Aclaraciones Lunes 28 de abril 2017 10:30 horas

Fecha y hora límite para entrega de Miércoles 03 de mayo 2017 09:45
propuestas
Apertura de propuest~s Miércoles 03 de mayo 2017 09:46

Resolución del ganador En fecha de apertura de propuestas o hasta
20 días posteriores .

.. "" Para los fines de estas bases, se entiende por:.. "CONVOCANTE" Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco I
DOMICILIO PARA Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 2, Hotel Encore,
LA colonia Santa Isab~l, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.Pl -,

4~~ ~,
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PRESENTACION y
APERTÚRA DE
PROPUESTAS· Así
COMO LA
RESOLUCiÓN Y
EMISiÓN DE
FALLO
"DOMICILIO" Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajornulco de Zúñiga, Jalisco.
"COMITE" Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

JaHsco
"UNIDAD Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales
CENTRALIZADA (Higuera no. 70, 'Primer piso del Centro Administrativo
DE COMPRAS" Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiqa,

Jalisco}.
"LEY" Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios

"LICITANTE" Persona Física o Moral (Razón Social) o Jurídica.
"REGLAMENTO" Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco

de Zúñiqa, Jalisco -
"PROVEEDOR" Licitante Adjudicado.
"PROCESO" La adquisición de: CONTRATACION DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LAS PLANTA~
POTABILlZADORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, los cuales están
descritos en los anexos de las presentes bases

"SECG" Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y
Contratación de Obra Pública

1.- ESPECIFICACIONES

La propuesta del "LICITANTE" deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en
las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y

Información específica de los servicios objeto 'del procedimiento.

1.1.-Descripción de los servlclos solicitados.

Asegurar el suministro continuo de Litros por Segundo de Agua Potable en las Plantas .
Potabilizadoras ubicadas en los domicilios que se desprenden del ANEXO 1, con su
correspondiente proceso solicitado, asegurando el suministro de materiales y
realizando los mantenimientos tanto preventivos como predictivos de los procesos que
componen el sistema de forma oportuna. .

Los detalles, características y calendario de prestación de los servicios solicitados para
la contratación del servicio, se describen a continuación:

a) Los conceptos son enunciativos más no limitativos.

b) El contratista adjudicado deber presentar durante el primer mes un reporte
detallado por escrito del estado actual que guarda cada uno de los equipos, al
momento de la recepción de estos, de ser necesario un mantenimiento
correctivo se presentará la cotización para su análisis y en su caso la
autorización.



_ -r.:.;._ ',-r _ ....-- >- : ~ .... _ -

La proveedor' gahaaorar deberá de contratar a un .equipo técnico de' base para ~
. ' .la-operacióny ,el¿'rilantenimientodejas plantas, cubriendo un horario de serviGiQ
,~ dé 24 horas :de""-Iunes a domingo, el cual, durante .todo el p¡'oc~so :(jel

, . ~ x , mantenlmíento debé contar eón, equipo pe- s.eguridad neSesario' (guarités;
!·+,>,~"'gafa.s,casco, bQtas,<mascarillas etc.), rapa de traOajdlper~onalizaqa,eoñ_'et. ,
'A~i""::'log0tipcLy/p J'lo'mbre de la pr0~ee8'6r';o .coQh'attsta,:,ygafe.te de idenfifiGa¿¡ón", ".,t.

',;", ~J' '~}......... • ,", '. " .:, ' • ---, ;i-l;..;:r, h 1,personal' '/' . . ,~.,..", '. -: .
_. n·'~ ~. ' r. ~ ',. ~""' '". ~. .~~~ "_. -- ,

........-. ,_ \ \ -\ t·...f'-- , ,

personal ~el pr~eedor que resulte qanadora' de, los trabajos: estará -en _ ,
." contacto directo-con la Dirección Técnica, del SIAT- y esta instanéia 'podrá . ~ ~-
.:: ' "autorizar, c,,!mbiés 0_' soluciones -~r respecto, respétandójas actividades 'i ': .',.'
......•respór,lsabj!idades.contratadas especificadas en el caf~Jogpde' conceptos. . . ,

,_,~ .''',,: --.1/ , • .- , .: ,"~.:J,-: o,' ::--.-~": ,~. •..... ,' _ ·/2:._- " . ~:"''';.,,'.\ / .'"".
h) ~EI contratista,.aqj.!Jdicado debe ples~ntar}m 'reporte técn:ico - e'coriórnic6 ._•

. . . " fotográfico de·1;:1.s,actividades más -releva'ntes que. rea.liza durante .Ios frábajqs"" _'..
~ , / -'"- ''_ de, mantenimiénto, éomo soporte para el, pago de servicios; present~maó el ."
. _,- _::e8tado de los :;;eqliipos Y¡o instalaciOfié-s, antes y~dE_.:l.jpuésde ~jecutpr ._los;~

i trabajos coñ:e~pondientes aSí,:,,_cQrhó'tambi$f) er-tosto por metro cybic<:Y . ~
po!abilizado-; vblúmenes producjdosy recbazados ~ d~be ser: firmad~t·,pOr.el ',< '. - \

Qirector,Técriéo del SIAT, indic,anqo:fecha, r:lombrey .sell~.(e9 su caso)..: . _ _., ,
.,.. ~"C ~_. > .... ~:, .• /:, ....-':2:J, J ,,' '.' '\ 'f _ ~ ~'" • 't >~~_. ~~-r~' 1':: , ~ .¡;.u, ~. '.

\:' .;' ;"i} .' La oontratist~ ~l,Íministrará una-5itácór¡fd~ 'serviGios,ér:(l~ e4al se ánofar~riJq? .
. jncide~c_ias, '~Ios' 'pendientes, 'las' ~observaciones, ' yJ ~~éom-~ndaciol)es::qué:

permitirán el_mejor'funcionamiento'::del eql::liPQ,deb'iel1oo'estar'tim¡ada al final "
:.- d~,-cada nota por .él Administrador y cpersonal técnico de' léil_prove~dor!0- "

.".'-:f "contratista resp~divam~nte. ."'.'.. ' l'
_"-' -.~ _$"!,;-.:;.. ;'_ l' .. ',.~ ~. t~ ~"".':,--t¡4 .:; ~." ,"'. r ..... ~ ~:,.. '- ('{ , J' ....,-s:.;:,

. j) ,La~prov~~aor déQ_e-entregara)apireÓJii~Q Técnica dH~:§.l{\Tel-:programa,8f)l,Jal!
,;_ "ealefldariz8po:de las' actividac!e's_~aiealizar'en'cada _ul1o':de10&equipo'S;'de la

"- , _" . _ _. "",. • . ., -<1 "':' • ~ -" '"_ -'c;r ~~póliza,y éste debeJespe.tar:~efiell}!eñte para tener ,contrdl,de ca'da .u,no~~}os
~.I .1.- ':'I~ ~ ..... 0' "

la pFOÍ¡e~doraSignaI:8_personéillcalificado para el.ñ]anejo ''1..'seguimTe5tó'ttel ..
mantenüÍ1iento-éprreciivo'las 24' hrs,,-duranté)a vigencia de la póliza, ~oñ'una,

-, atElnción de faifa .máximá de.'2 h0{as contadas á partir de;.recibido -el 'mensaJe'
~'it , ' ,_ • ..._ ~ - ,'. " .., ,"''' ~, I - ." \ '_ ~'

". "en .Ias .oficinas"de la'contratista 'o~proveedor, en Gaso de ino recibir r~sp-uesta~oc
. " '¡'ó ser; 'atendida )~'{soliéitud, .Ia Dirección Técnioa 'a -través de la Direccio .. . i' , ., ...; , .',,' , . , . . .~

Ger;reral .ael %l_A.T" podrá co~tratar a. lotr? prov.eedor:' de la especiali.,¡...,.¡""'+-:.....·..
~-des¿ol'1ta_ndo.~I.gastogenerado directamente EI,ela pÓlizavigente: '11
" ~ {~ '. ~ .. ¡¡." __' ,;,,-;,1 "./ '_. " _,.. ~ r



, ,

~:...:,......-. • r -:'t-: .' r __._'" '... ""'. ~~. ~ I 1, ;0._ .:

" 1), Los tr.abC;¡jos.~ser.e~alizaráncorl.eqYipo y, hérrarnienta adecuados, en cada-uno-s , '. ~:.
de loi; diferentes .slstemas y.¡o ~quipos o' áreas" que conformen la póliza de
rnantenirñiento.,

._ .,..... . ~ ~-..;.,_' ',-.. .~ "" .-

o) , Durante la-ejecución f3 los servicios' qua-requieren de un-mayer número' de
. personal del ~U53 se encuentre estipulado 'en: el contrato de ,la póliza este será
proporcióhado de-manera inmediata y sin «argo adicional para el SIAT, ' . ,

~ . ,¡¡_f ~- - . . - ;:;'l;.: _ - . I ,', ~ _ "~ • r:
p) ,Gru~ndo~ertenga la.necesidad de r~alizar ir~bajós fuera del Horario 'normal de' ~,',

,', trabajb por:,eruergencia ti por-no interferir con la;:;actividades del personal del' ,
SIAT, estos no deberáfl~generar nil'1gún.costo adiciona!j)or concepto de' tjem~o .~
extr9, 'ya 'sea, que 'se trate de,ma~tenimlento preventivo. yJo correctivo (prévia, ~-~ >,
programacjón de las acti'Vidades)~'en caso 'de,'que la proveedor cqntrattsta
determiq_eño,po~eJ. feali~ar los tr~bajós, -dará aviso inm~diafo de Iq~ motivds
de'su incumplimiento a la Jefaturq de :¡:;alidád d~ Agua del SIAT; teniendo la
facultad de otorgar los ,trabajos a otra proveedor que estás'designen, ; )

~ . :\. ...., . 'f' .. -, . 7
..../'.

El SIAT \a 'través Jde 'la Dire.~ciQn~'fécnica, podrá 's~licitar a la contratista
... _, ¡ ~ • - • - ',' f.. ~..

asesoría y;soporte. técnico," en OP?raclófl' y .cC;>rÍlprade. equipo en c~so"
ne~esario,sin C'lL!{es,e ge-nereéos~o-e.xtra," .",'

r + ;-~-'-' - - "'{._, -
En caso, de mantenimiento correctivo tnayor~ con un tiempo superior a I~s 24
hrs, para' su ~ofucjón, ,se coordinara coñ la Jefatura de Calidad de Agua del,~
SIAT; .par?"úr\a sustitu,?ión t~mporal d~I-~e_quipocumpli~nd0 -oon las mismas.'
-c_¡3páGidadesy'características del dañado, con cargo al SIAT, Siempre y cuando
la falla que-se presenta, sea,debido~1 uso norma'l, en caso contrario, es decir si ... " ~
•el despenectG es por negligencia b descuido de ía pl1oveedor.esta sustituirá'el
equiposin'g'enerarcoSlo,extr-a,- -' -" '" - .--:\
;¡ ',~ "" .. ~ ,~""<~_ . '.' -" , '. '~ " ", , ; ,'.'' ,- , . '
La gara'ntía' de serviCio :en,pafte'smenores y mayores que instal-9 la cóntr.atista
deberá cubrir el.-'correclefuncionamle'r:ltodel sistema,. la calidad de los mismos,- "
así Gomo responder por ,.ómisioMs, faltantes o viGioS ocultos que pudier~n e

seguir,con posterioridad durante el plazo de vigencia que,esta cOn1'prend¡:¡con
c,argoúnico á la próveedor, ' -. :',- '

," '
, m) Las a_ctivJd~Qés(jemantenimi3nto,se realizará!') previa coordinactón Proveedor-

Jefatura de Calidad de,Aguá-:"delSIAT en 'horario' hábif'de tunes a yiernes para'
./ supervtsar.los'trabejos' realizados. __- , ~., ,'"

., _- • '...,._..,... # • • ;"

t' ~; <. ,_. < » -; . ..¡.::. , -j'" - ~ •

, .n) 'En'm~nte'oimlent6s correctivos nos.e deben realízar.carqosextras al Consejo.:
.' por, réfacciones rm~riores', ~terialeSJ de' éon~Ümo;.'instala,fiones y 'puesto a

punto,dEtlos~sis1emas,' " _" .- ~~,"" i'

-_

"

~ • . I I _ , ~ \

t) EíGónt~atjsla d~berá.~ontar- con pSr:Sónalct~cniZo en' la :esRec,jaíidad"así' como'
fa hEitramientá e instrumentos"de mediGión sufieiente y necesaria para atender

;' coI) prontitl1d las s'Olicitudesde,servieio yjos servicj'os,programados, 'r ~
... • '" ~,,~.. -:~. ~ _ . r"_ t...:_

~ "-~...,.... y_.:-" ,

u) Los hórárlos :de \ trabaJo :tanto de -los seÑi"cios preveQHVos,,-ycorrecUvos
, programa'dos, así como dé las e.nierg~nCias-$e~án programadas y autorizados
por la ~efatura'{je Calidad de Agua del SIAT, a exce'péiór1'deaquellos en que la
Dirección. Té'cnica ten9a..101alinj,erencia'sobre el inmueble y 10s~t¡'abajos, - \-, ~.,', -' , , - ~.' - t -
En er caJálogo de· conceptos, se Ic9t1side~arán las actiyj'dades -? rea,l,izar, las _
frécüenoiéts 'pueden s~r ~rnénsuates, bimestrale's) frime2.fralés, sem~strales <') -

, :' ',' -,' . '" ' , '," ., ~ e", -L, "

/



.'

_ ,,-:- _ 1 ' '" _..,' ,. "'. !~""" . ""J' ~.~:i """', ~ ,.:" .,
"'...;;,aftuales.6rl_Japropuesta, -él importe debe estar- inteqrado 'por preció de .cada " .:>

.._ jI'_ ,:-r~.' , _ concepto, .e!,ñúmero de-equipos y ,98. Josieryicigs::a realizar. :\,"

~~'zrtalQ~utc~)~~En los. se~iE:~s eS;ánt~rÍcluidO~los-mate~ial,e~(de consu~~·'neGesa':i~~~6~~~~ ">
" ,. ~-. ,.,..' _""C- ""~. , ' ,,. "'~~"'" I ,,-~. ,

" son: limpiadores', grasas, estopa, franelas, aire comprírntdosetc., ~~ ~"" '
~ ~r ..... . T:é • :'_ : __ . '. ~ _ '_ •

.~ v <~,~tÓ .' -",
: ,~.' -. '. x') El ,contratista .debe proporcionar en .el primer reporte .del servicio' los' datos de

,;1@~J:~tlajomu~9;~ 1" ~ ;plac~ :fdel eqiripo y sus. caraderí~tiéas, (marca,'. modé!0,. ~o;' de, s~erie,"": 1,

" - . - ~ ',capaci<;lad, veloCidad. etc.) para su identificación y control-de ~l1laoera~'ini!lr;zidual,'~,¡,
zsr- '.'-~ :<;landoprige'n al expedlente y -al' historial 'del 'tñi'smo (si~m,pre y' cuáLndo'~stQs '
, '.; hayan sidQ.~sustituides, - modernizados, remplazados en. su tctalídad o

• ~' -e parclalrnente O por petlcjóQde la Jefatura de Calidad de Agua efelSIAl;.y/p la
'~d)iFeCGiónde'TécnicaderSIAT. .,~" " '.' "'; r~ ",--~'~ J~~_ . ~,.": ....;:...t,- ~ ~~.~_ ~ ,

"'.' ._ .. -" , .( _.. :~_.:;{:!;' * _~ _, _ . , _-t- .:.._ ,;:: ;_: __ ~._

y). _EI~,persoflaf d~1 provee~dor'registrar-á\1odas sus....entrada~s·y salidas -en 1ás ..
. b._itékorasde~bbraubicadas en las 'mismas, ~' • , _ -,:-

..... '<. ¿ ;. -~ •• .1 ~-_" :~ • -. - .' - •• ;..... -l· - '-:-.-'"- ~ (/'_;;",~--._(_,~ ':. ,/~' 'F-- '1 ~- •

, ~.. --'z) :En Jalente¡n,dimientode que"!~ póliL~ ,tiene difefe-rytesperi()a-psde serVicio, se",' ' > ,-'

, . ·fealizarán 1o~trabajos efrel.día o los dí'a$sufióientes y necesarios p,ara"c-qnéluir.
. los trabajQs_estableqidQs'en 10s,'aJca6c~esde ,las pólizas) -eIl.caso c;j'ii €luedar

t[apajos ..pendientes .se· -aplicarán' las pen<,!lizaeione~~~y/o ,ded,uctívas -
6órr'espondl~nt~s, coñfonli.e a 'Io~estipulado en,'~el contrato celebrad,o:~~i '1<:1'

_::.;proveedor:.,_contratistadetecta algúr:l"-faltante o~sobrarlte en IGSQatálc{gQsae
conceptes-~eberá reportarlos iJirñediátamente a Ig¡Direccjón .Iéc.nica,-del-,SIAT.1

- . ~ ..-- ~, - -.- ~ '_
-- . - .,¡

- ..' - '-.. ~,¿-:. ~ ;- ~"1' :" "

.1.2,~Perlo.dq de garantia de I~~·servicios.
*" ~' ~.- .!:t o'. -ro _, .{~( '.~. 'to. -../ /;-, ...., ") ", .' _.;' o,. • ~.~._~

'j"'_. "',"Q~i'en rlsuite" ganador, 'é-stá ~bligaqo <;1 'garanti:z~r el....s~rvitio ofertado m~diant)dna . ~
"garanÍíaipor esc'rit6, IilOmenor' al pericid"os:Juese' contrate" y adic.ionalmente. ,un'mes A

más a,l.sérw.iéioie(';Juerido.· ' ' '- " ". : ~ . < ,', "
!:',; ;;-i - .,J_~' r' .
-l- _ ~ 1:;- ,'" , 1,.

-"s.' ;:; \ '~- . ':t'

1:3:= C-;'¡;~ici~he~', lug~r y tie;i;~ ~e p~~t~ción (je 1c¡'~~ervlci9~-S~licitadOs.
" * -;:o- - ~ - -.1"-~. '" ~- . '.. , '-:-- ,- ..... - ,

.El licitailtf;l que ~resulte -"'ganaa~r,'deberá p~estar ~I cseryicio en ~I'·fugar: tiempo
'):~ -;'"c'onforr;nea ¡as especi~icaciqrles señaláQªs ~~nlos aríeX0~de 198presente~ ~ases-:-''''¡

:: ;./. ..._: ........ . 1 . .- 'l,.. '! ~~. __ ...".... _~ t-' -""
\ :... "-

. 1.•(- Q~en re'sulte'gan~'dor es,tá~obligad-O-agar~r1tiZar-l;presta~ción~d~I'serVi~i9~eL,15
'.~ ~,' (quince)(:j,emayo_al·31.(treim~a·y,uno)'de,dicíemb.rea~2017: ",' _, -_ 'é~~S..,'

" 'l~ • ~ <~ r ~~, ~ _"¡J". " .' ..... f¡_-: .... " "i' ~ \, J~'¡( .. ~~if'~

~ .... '""'" .' ~'-

2~:Requi~itos' qu~ deben Gwmplir'quienes deseen pa'rticipa.r ..
" ....r.; ¿ :;..;'~ ~*/ '\ . :'.'" ... <r' I ~ ...../.. .... " ...

Los -licltaqtes .deberán presentar- sUJprQpue,sti3'.eh . lJ.r!J' sobre cerrado &~"man~ra
inviolable ;Y clara/mente idE!lnfifié'1id07_gl:le conteÁdrá: la e docymé~taciónJ~jegal,
ad[1ini~trativa; prop_u'estatécnica' y económ!ca~solicita9aS~~i1est~s bases' incluye¡;¡ao '
garantfa ae sostenimiento d_ela 'prppuestá; ae.lo c;ontrario se procederá ad~_secha~d+-"-~
propuesla. ~ o,' " '.~ . " ' . '.._•.'.~" . . ~. ;'. ..,. ._. .:' :

t;"'.'\:- ,_~~~ .

'--_'
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" .
Las personas' I1Jprales que 'deseen participar delleírán estar constituidas' \ de

. contormídad á las leyes mexicanas- ,", , "', ...., ~.'
,,- , - •. \ • ' • ' ,- - u. '. ~. ;';' , , " " ',' :' '., I .

Para 'participar en esta 'Iieifacióri, será requisito indispensable que~ objeto social, y{b
las actividades dejos liciíantes sean acordes a la 'naturaleza de los servicios, a.que se

. refiere este"procedimiento:' ' -Ó, • .~ • • ,

....,.~,- ,. ."1 ":_ 1-, - \. _ - t ' / . f -: '

Las 'per.s()í1a~s"física"s,'y .nrorales que.:dese_e'fjpart¡~ipa;-"debÉm de €ump!i,r"'con los
~'siguier.:lte~requisitos, ' -'" - ~ -;;- "~ .J<.r ;.-

¡. -.;; "'\ - -~ - ~~ .... ;c .... \ \

• Proveedor "Con 'constitlllción dedicada al mantenimlento - de' , plantas
pótábilizadoras' y suministro de materiales para tratamiento de agua petable.
E.l<peri,encia- d,el.;.p~oveedor,comprobable -pdr contratos en hü:íntenimiel116y

, )rabaj~s para m~teher en opéración -¡)'tantaspotabUi,z9dorás,- _ ~.'. '. \
".-:::EI-- Licitante de~ ~de ,¡cóntar con ,'personal exPerto' Y expertencta et:!

mántel")imi_entoY'opétaciónde sistemas para agua'p'qfable, favor de'\eñala'r los
años dé experiencia,. ' . ~ , . '. ",' '"
El Licitante debe de contar' con' pe~sonal capacitado para realizar .los trabajos
.sollcitádos que 013rJJplalas siguientes caracteristieasr ,~, ,~, .
, ~. Habilidad' ""¡gata planear, organizar,', administrar 'y íiderar "'proyectos

~relG!,ci~nado~~ ~os,siste,mas,d~ tratámien~o.de a~ua potabre.,; "
o _A!to r:llvelanahtlco de ,situaciones y problemas. ' , ,'J~,

_q ~o' Experiencia -.en búsqueda y ~contacio 'de, . prbve~dore~ de~-partes y
- . ~.- - .... ,'" ",- ,

. eqUlr;>os;_ ',,;' '-,'. . _ •-
o En'la instalación,' Ruesta en marcha y ManteQimiento de~maql:Jinariay

',equipos-para tratamie'nto de 'agua potable:: - 'o . \_ .• ~.. '_ . ,

e'O". o Experiencia,en proyectos y e.stuc:liúsde~viaDífidfÍd,'incluyendo'aspectos "
. ,- ambientales:' . .::, ' ~ . ~:, '- - ' .",?

~ ._~. '1';'\ '. .., -

-O;"-l'v1anejo'"de recurso humano (Persona.1 operativo, Técnicos' tie'
, :mant~nimientd,'~óntratistaS'.'1Dr~r~s);..,,:;. , '_ .
o ManejOde Normas y regulaclon. - " . - ",'

.. Ó Cóntrol y 'operaCión de los pr0cesos mediante Jeportes, ..'"
; o Experiencia, en recepción '·de Auditorías, por entidades 'Iflmrnas y~

. " ' gubernamentalés.'f ~' ",,;'1- \,' '. " . , " .' " J. ' .
-N- -. ~ - '..... ,,';

•• 4 El proveedor debe de coptar con amplio' conocimiento' en-el 'mantefiimiento'y -
~op~rªcíón de. sistemas de, osm0sis. ¡ñversa; fiftra.c_¡6n.ydemás tecnológía~
similares.- . ~ .~ • . -', ' ~"'.' ,

.' 'EI prov~edQr d'ebe de c~ntar"'con éc¡üipp'de análisis de laboratorio mó~¡'1para
,-agua .potable-. . . ~ . ~. -. . ~ ~ _ -..' 4' ~... r

EI'proveeaor' debe ,de 60ntar con conocimiento de ,láS'caracte(ístié'ils <;lelagua_
dé la zona. ", "': " . '.f.'.: .~ ,,' r:' ¡" t .

• El proveedor d,ebe,contar coh conoCirT)iento.de-.ID~ materiales. y: pr:OGeso~
utili?:adosen la planta potabilizadora~ .

• . El pro\ieedór de pe de' contar .COIJ-la disponibilidad. y 'capaCidad de; 9tender
'inipreyistos y trabajos que sean solicitados por parteiael SIAT.~"
, ' ',' _.,...... - .

-; ;-- "" -... "
" . ... ,,-' ,1- _ .." r. '5° V' • (. - 'i'--~,

2.2.- Documentación 'Ié:g=aly ádminiStr-ativa qué 'debe EmtFegarse en,,-un Sobre
" Único, adjI.,JAtándose,elA.ne)(o 3 de'estas'bases de licitación. .~ ... ..- -, '

\

-. '.
2.2,1.- l;as personas; morales deben entregar. a través -de representante o ~póderado '
Legal en.el acto"de' presentación y apertura de 'pr,QPueslas, en original-o.~cQpia - __",
qertifiGadaf,Y, eopia 'sifl1pl~ legible para cq,tejo, .la documentación reque[fdá en -los.' ' ...
. ,:. , r'" ~~,. -~,..-. . ."': L '

..





a) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (o la impresión que se
obtiene a través del portal en Internet del Servicio de Administración
Tributaria SAT, en el cual se establezca su actividad preponderante y en su
caso, acuse de movimientos de actualización de situación fiscal).
Identificación oficial vigente con fotografía y firma legible (credencial para
votar expedida por ellFE y/o INE, pasaporte o cédula profesional).

b) Podrá acreditar a otra persona mediante carta poder simple para que en su
nombre y representación entregue y reciba documentación relativa a este
procedimiento, tanto el otorgante como el aceptante del poder deberán
presentar credencial para votar expedida por el IFE y/o INE, pasaporte o
cédula profesional, en la que se aprecie claramente su fotografía y firma.

-c) Cédula de identificación fiscal.

d) Declaración de integridad firmado por el "LICITANTE" o su representante
legal en donde mapifieste que por si mismo o a través de interpósita persona, '
se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 'públicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones; el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás LlCIT ANTES (Anexo
4).

e) El "LICITANTE" deberá de entregar un escrito firmado por él o su
representante legal en donde manifieste bajo protesta de conducirse con
verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por
los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco (Anexo 5).

f) Escrito con firma autógrafa del representante legal, en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad, que su representada se encuentra al corriente en el
cumplimiento de las obliqaciones fiscales, establecidas en el Código Fiscal
Federal. .

g) Escrito con firma autógrafa del representante legal y/o apoderado legal, en el
que indique bajo protesta .de decir verdad, un domicilio dentro del área
metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco o bien dentro del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para oír y recibir notificaciones
con respecto al presente procedimiento.

3.- Instrucciones para elaborar las propuestas técnicas y económicas.

Se deben elaborar de acuerdo con los lineamientos siguientes:
a) Dirigirse al Presidente del Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco,
con atención al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones.
b) Elaborarse en papelería membretada del licitante, escritas a máquina o impresas
en equipo de cómputo, en idioma español, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras,
foliadás y firmadas en todas sus hojas por el representante legal o la persona física, .
excepto la garantía de sostenimiento de oferta, la que será presentada en los términos
del punto 7.1 de las presentes bases. '.
e) La vigencia de las propuestas técnica y económica, manifestará el periodo mínimo
de la vigencia de su propuesta, que deberá cubrir como mínimo el periodo de
desarrollo del procedimiento.







_ ~ " ! '> ¡ _ O"

.Podrá.haber modificaciones a las bases-de la licitación: y~éstas serán notlñcádas,' pero_
no' p~dián consistir en ~ 'sustitución o va'rIáción'sustancial ,ge los servicios "soljl2!téidos;
originalmente: .no=será- n~_gésar.¡a-la notíñcacrón por esc{it0, si las rnodlflcaciorjes
.derivan de la:JUDtade -aolaracfónes 'Y ,se entreqa copia del~abtarespectiva a cq:da uno ,
I , -, ,__ ;;? ~. _.. ~ ..... ".., ..

de J0S' licitantesr que -hayan adquirid,e bases, íncluyeaeo 8Ql;Iell.oslque no" nublesen '
)'as:isti,dó~~dicha juhta. "7 :' ":: ~' ,'" - ~ , 'i / _",k - ~

" ~
r - -'": ¡__--,

'. 5:·De.la P-:re~ent~ción'd~las.Propuestasf .: ,"
_." , , --_,

-.." .. _ ): !,' - " . ';' -'.- ".~ 1 " 't: t _ .
);os - liclt~ntes deberán preséntar -su .propuesta" en ún, sobre cerrado, de, ,rñane~ ~
,ih\tJ?~t~.ble:,Y""- daram,e'nte , iq~ntifica8o;,~iq.J.i:{ cr.~~ten~rá_la;'~d9cument~c,i9m; ,Iegal,~,'j.
administrativa, propuest-a}ec;nlca'y.econorruca solicitadas en estas bases ms;luYJ~l]dola 1/

garanHa de sostenimiento de la propuesta; de lo,centrarte se procederáadesechar-tá,
, propuesta. ¿ L -: > '

, .._-
'. , "", 'x,. _ ._• '

S:1.-lnfOrmación que deb~~an~tar¿een el':s'obre,iJnico~certadó/
...... ..; __"< ,,"" ;¡, r ,,~~~,..., ;..,

.. . '. 7-.":: ',\, _ ",.' ,¡,.,

: los..IiGifantesdeben anótar,en el.sóbre único lo siguiente¡' ,~ " ,'. ' .
a) 'DésGripc,ióndel ~oñtenido:, 1)' po'cumént~ción LE~galy,Adn; inisJrativa, 2)~?~QP\Jésta.
''fe-cnica y 3f P,roP!lesta I;,conómicá'. " ,- .' _,' " ~.,' F .(-",' -'
b) Nombre y número dé la Licitacióñ de que se trata.
e) La institución convocgmt.e.. • ' ,
d) Leírazón social,-denomi'nacíón o ,nombre déflidtante.

~, '. " i~' !'~:':'"-7' ' , -,o " • r' -. " ,~ k' •

6.0:-',Ac.tQ--:de'presentacjón yapert~ra' de propues,tas.
\ t""' .._ . 'i. - f1: ,. ~ , .1 ' .. \ ~

_,'- .... ~.' "'" ¿_ ').... ~-'
- Se desaFrollará en dos etapas, conforme a lo siguiente:

'""'" - . -'- . ~ . - ~ .. ', - ~ - ~ - '.'~ ~ ~. ",,--' ,... ~
-> -6.1.-P~¡meraetapa.- ~(Apertura d~" Documentación Legal, ~Propuesta 'Té~niéa y~ .

- Ego'nómica) Reg!st,r~e lipitantes. " ~" . - ~" ." ' '
• -,'.._,"'"-:... ,-'''.¡ - ~ "'" '-~ - ~ , ' , ~. ~, " ' .._' ' ~?~ - ....

'PreYlamente a! iOició 'de caaa--evento; se,elabPréirá el. régistro
púl5licos, así com9 el de,'las _personas~cfísiGaso moral,es
procedimienJo.' ~ ,.' ' ...... '

~ . ~ ~ - 1;.. ~ ~ :-' ~ • ,'~.... " , -', "?".,;... I

La recepción de ,prppuestas se 'rea'li,zará.en' losr téti'ninos previ.$tos en' e('.articu!o 24;, '
'tracción 'VI.. y 64' de la de Ila L:.eYd~" Co'rifpras Guoern~u:ri~btc;ll~s',ÉnajE'itiac¿o'nes'.y,'

.,. 1 '.... -' -

Contratación dé SetVicib.s'ael 'Estado de ,Jalisco y. para el caso de entrega d_s sobres
cerrados' éstos se .entregará,n ~n la Av. L6pez Mateos Sur N,o; 171'0 "B", salón,02
Hotel 'En'care...Colohii. Santél, Isabel, rlaJomulco dre Zúñiga, Jalisco, las cuales ~
deberán ser presentadas él día _03 de' mayo del áño 201-7,en el HQrari0.de,Iás~9;
siéñdo, esta,la última fe¿ha, y hora lím}te' para~su e~tre9a~ 'Por 1,0 qÚ~:'"~to ,J-""__'_

'"'1; -- - __ • . ;p.~t
;;~-t .~:,-t. ........
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..lICIT ANTES que ent~eguen su propuesta .d~las 09:46~h~ras'de'l día 03 de-mayo del
. ""'"-... ~ ...' } ........

año 2017 en adelante serán descalificados. ._ J - ¡ ~ -

r .... -:¡r!,1

f Para' el ca;o: de qué:' ríb '~~sl~ quor~m 'en~"'lafecha s~ñalada para la .recepción y
, apertJta de propuestas este -evento se .reáfizm:á en la siquiente Sedión 'Ordinaria o'

Extra'ordinaria que para tal efecto señale er Presidente- del Comité "de "Adquisiciones;'
debiéndose' enterar a. !05 l.icltantesy j)ublica~se .en la.pági~a de inter~et del ,Municipio.

_, '..... -0, ". - ... " -s, ~

, °l ~ r~' .Ó» /.-... - . ,,"":, _ ~_' • • ..:..~- _" ..7 -.

eS importante, señalar. que.Ia propuesta deberá 'de .ser pr;esEmtp¡da..mediante sobre- .,
cerrado y:firm~do por el<qQITA~TE!'~ el,º!J~I"de,berá de estar dirigido al ~únicipt~' de; •
"Tlajomutco de 'Zúñiga, Jalisco, indicando' el número de la Licitación y 'e{ nombre del- ,

. _ - J __ jo. \ ~ ~ -

. [ICITANTE. .~. . 'c

APERTURA DE_.PROPUE.,STAS . _ .~
, . ' .' ,.':-:;¿_"'I'-.' .: ...... , " " ";' ::::;(" ~' . . ~ , " '<-- :.: . - > "'"'"
Sellevará 9 cabo a las,9:46' horas del 03 'tJ~.mayo Clél2017, eri Av, L,ópez Mateas '
~ur No, 1710:"8", salón 02,;'Hotel Encore¡ COlonia Sarita lsábel, Tlajómulco de'
ZÚñigá, 'Ja!lsco', . e :;. ... ' ' " ,

. _~: -'__;t- ~... ~-._"_- -'-. ",. ,;...... ,:R-;;_, (- <. ,

Dicho acto ~~ llevará acabo e.ñ'pre~sencia-delcComitéde Atfquisiciories- y ,Iii .Contralorla _
,Municipal, esfcr ,lÍJltímáhará ~constart la liof~f- de recepc.ión de los ~obres (le !'Ias~~--
.cpropuestas weseñtadas, vSú inviolabi.idad '!f .Ios·-documer:ltos que 'estás contlenen ..·-

), Posteriormente de entre los licitante,s que hay,anasistido, se 'elegir.áá 'cuando mEfnos '.
uno,.que en forma conjunta con al menos un .integrante cíel Comité designado por ~I_ ~
fnismo; rubricarán las partes d,e las':prepo$iciones que~previamente haya determinado'.: .
la cqnvoca_l'J~e:en la convgca,toria a la licitasi,Ón,.las'qúe' páF-eestos efyGtos,Gonstarán.
Documentalmente,. ',_ . . !;- \ - -
" .', ....:jf ~- '" ..;. ~, ~.

-0 ~'~ -: ,............ ~
,'Se revisa-r:áeuantitátivámentE;¡,su~e~iva y separadament~; 1<;1 dpcúm~~taciÓn legal y
administrativa, técnica y económica,' desechándóse las que-hubieran omitido algunos 4'

. '··Be,los requisito~.exigidós:·, ~'. ,'> .;'-:', _ , '.:' '. .' - -" '.' -

.~. ,~ • """ x -. ~ - ."~ :;;: " - --...... - "'-,.--". "

~Seac~ptará~ p'aia análisis 'cualitativo y d~t~lI~d~ aquéllas -q~~ e~ la m~~a d~ revislór;'l,
se determine gue hásta ese momento cumpli,eren.con lá e.ntr_egape la tótálidád de los--
.documentos, así comQ_cpn las·formal_idadesexigidas para el,efecto, en el.e,ntendido eje" '
..:._que:si enJa rE:)yi~ióQa detall~ q"uese.efectuará una vf!z terminad,a I~primera eta~a y~ ,
:.,h~sta aAtes,:de,dar a ,conocer:el f~lIb; se constata la omlSióp,-défondo o éle-,Jor!'l1aen_el.""
c<?ritenido"-~ealgÚn -doGurDenl<j)~~~rá,.motivo de de.sechami'ento de la p~opuesta, no -
obstante h'aber.si~o admitida-~n la prImer etapa, aclarando que diCfhoincumplirl)_iento,
'jnbbservan~ia !;I' prriisión, . sérá fundamentado debidamente por' la Dirección ~de
'A?GJuisiciones:C--" . x _ ,,~'..- '.l., i·.· "e

t., .• :. ~ ,,(.

I~. '-.- -4 ;-;- _~ I~. ~,

~. _" V\. .' .- ;' .. i: <~'-. ':'+ ¡ "l1,_

roaos-Io~ aócumentos .~resentados en este -acto que~aráfl en ppder (:je~la Unidad ~
, Central.izadade,'Compras de Recursos Materiales para 'su,aná!isis y valo'raGión.

_1 , ~>; ;,:
_- ~- . _.'. -' ,..- , . - -." ....:;, . -

!-a :Uh¡gad'\ OeAtralizada de' 'Gompras de ..Recursos",Materiales levant~r~ el, Acta ,~'
-, correspondiente, que dará ·cue.~ta de la Apertura de Jbs<'sobres de olas~Rropuestás,.C-

~;.... r, ',._ '; . I "- ,~.;i- - .. ,. • .~ ,_ _ , - _ 10(-

misma J:lueestar$ disponiBle para'consulta por las partes iRtéresadas. " ,. ~- ~ .

'J-, -(



El Dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:
..- . . .Tia)"' o m ul~ri>ocumentación Legal y Administrativa -

6'í'"'1>ropuestaTécnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las
pruebas requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de los
métodos de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación; y
e) Propuesta Económica, en el dictamen deberán establecerse si los rubros antes
citados cubren con los requisitos solicitados en las bases, al igual que las
espeCificaciones requeridas por la convocante, respecto de los servicios objeto de la
licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

6.2.- Segunda etapa. (Dictamen Técnico y Emisión de Fallo)

Se llevará a cabo en la misma sede de la primera etapa, el 03 de mayo del 2017
dentro de la sesión respectiva del Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de
Zúñiga o bien a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir
del día siguiente de la celebración del acto de apertura de propuestas, todo esto con
fundamentó en lo dispuesto por el artículo 69 de la de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco,
pudiendo emitir fallo desde el mismo día en que tuvo conocimiento de las propuestas
presentadas.

La Convocante comunicará el resultado del dictamen técnico, el cual deberá estar
debidamente fundado y motivado, se señalarán detalladamente las propuestas que
fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso las que
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y
económicos, así como el nombre del licitante ganador, emitiéndose el fallo de la
licitación correspondiente.

Se levantará acta administrativa del acto de dictamen técnico y emisión de fallo, las'
que deberán ser firmadas por todos los servidores públicos y licitantes presentes en
cada acto, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. La falta de firma
por parte de algún participante, no invalidará el contenido del acta.

7.- Garantías.
/

7.1." Garantía para el sostenimiento de oferta.

Los licitantes deber) presentar la garantía de sostenimiento de propuesta económica
equivalente como mínimo al 5% de su propuesta económica antes de'IVA, que por
ningún motivo será firmada, foliada, sellada, perforada, rubricada o alterada.

La garantía referida en el párrafo anterior, podrá constituirse mediante la presentación
de cheque certificado o de caja a nombre del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, o bien, mediante fianza otorgada por institución afianzadora debidamente
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de
Seguros. y Fianzas, para este caso, la fianza deberá presentarse a nombre del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y con el nombre y número de la presente
licitación.

Las garantías presentadas serán devueltas a los licitantes dentro de los quince días
hábiles posteriores al acto de fallo, excepto la que corresponda a quien resu
adjudicado, la que se retendrá hasta el momento en que se firme el contrato respeM>iT7rlf--'
y se constituya la garántía de cumplimiento del mismo.



En la redacción de la fianza, independientemente de las estipulaciones que contenga,
se debe transcribir lo siguiente:

"La institución afianzadora otorga su consentimiento de conformidad al Artículo 179 de.
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y se somete expresamente al
procedimiento de ejecución establecido en los Artículos 178, 279, 280, 282 Y 293 de la
Ley antes citada; la fianza no tendrá fecha de vencimiento. "

7.2.- Garantía para el cumplimiento de los contratos,

Para formalizar los contratos, el licitante ganador deberá presentar por separado una
garantía de cumplimiento del mismo, mediante fianza expedida por institución
afianzadora, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, por un monto mínimo del 10% del total del contrato respectivo, antes
de IVA, sin tachaduras, ni enmendaduras, sin engrapar ni engargolar. Estas fianzas
continuarán vigente durante el periodo correspondiente a la garantía requerida y
ofertada, así como en caso de prórroga del contrato.

8.- Causas por las que se descalificará a los licitantes.

Se descalificará a los licitantes, en cualquier etapa de la licitación, cuando incurran en
alguno de los supuestos siguientes:
a) Incumplimiento de alguno de los requisitos que se especifican en estas bases.
b) Existencia de acuerdos entre dos o más licitantes para elevar los precios de los
servicios objeto de esta licitación.
e) Si proporcionan información que resulte falsa.

En caso de. desechar propuestas y descalificar licitantes, las observaciones
correspondientes se anotarán en las actas de presentación y apertura de propuestas o
en la del fallo, según sea el caso.

9.- Criterios para la reVisión y evaluación de las propuestas.

Los criterios para la revisión de los aspectos legales y administrativos, así como la
evaluación técnica y económica serán: -
a) Legales y administrativos.- Se revisará la documentación solicitada en estas
bases, en caso de que no se presenten los documentos requeridos, la' propuesta será
desechada y el licitante descalificado.

b) Técnicos.- Se revisarán y analizarán las propuestas técnicas para verificar que
cumplan con las características solicitadas-en las presentes bases.

c) Eco'nómicos.- Las propuestas económicas recibidas se compararán entre sí, en
igualdad de circunstancias considerando todas las condiciones ofertadas por los
licitantes, relativos a precio, calidad, oportunidad y financiamiento.

En la evaluación de las propuestas no se ,utilizarán mecanismos de puntos o
porcentajes.

Solamente calificarán las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en
estas bases.

La presente Licitación puede ser adjudicada a uno o más "LlCITANTES".
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'," ,'>_ " _ Con fundafirlentp en lo ";:disp'Uéstopor -eJ_artículo ,6'? 'de la Ley' ~e Cornprass.
. - ~ ,¿~'+4I~'Q ; - Guberrrarnentáles, Enajenaciones y Contratación de.Servicios del Estad~ de Jalisco y.
• "@ \'M-wtlaioníylro~~li'SÜs:Municipios pára evaluar raspectos técnicos y ecónómieos de jas ofertas, objeto de

la presenté.l.icitaciórr, asu juicio el "CQNVOCAtiTE."¡ cóhsidérará: '-' -",.
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1. Precioconveniente,
2. Precio ofertado:" .-
3. ~kspecto~técnicos solicitados. (l?specitrcaeiQr:les

. ,,' -1 _1 - ,-? ,- ,..., -

4.. Gararrtia. .' .',. é ,_' . • ,"

. 5.. RinaFlcianiiento.· _" ;' )- .• - " " ,..,.,;:' ~v·
~..-:~ "" ...._ ..._r~~J ,"" '~~- __. = .; '-,..,..' . _;/ ~ _ _J~~. '_~ '\'4-- ...., I \

.~ " 'Primerament§l, se 'evaluara precio conveniente, aspectos técnicos solicitades, 9wantía "'"
'.: "" y financiamtento: Postertorrnénte-de los participantes que hayan-cum:p[id'o,cabalménte-'" ._

con estos 'cr:it~ribsrqe'evaluación.y que por lo tanto §e determine que su propuesta es
,solvente 'se procederáal análisis de"las mejores condiciónes de precio-ofertado .. _ .
. " ::;, ,:", r "':" • ..", r-.' -:':"F"":j,'" /~ .5··' ,':,.~' ,;-,¡-_' >~<,,:,'< 'n,El participante.p,odrá cqtizarj~or p.artidacen especial d~ las que de~ee conc_~rsar.

':_ ~ --,,'.,. ><..: ..

No .serán:objeto de ev:allfá~i~, lás coodiCione¿ estéblecida~ pór ~¡"C(n~V9CAf.HE'.''
que tengan como' propósito facilitar :Ia pre¡:¡entacién de .las proposiciones> -así como~
eualqu¡Éwoi~otequisito cuyo ,incumplirniento.,·por sí mismo,' no afecte lá/s~lvenda ge;~
las,p'rop~e~tps> ' '" ,,:",,' " ~~r:~;", .t, ,,' ," ':"

, K ~ ~ ~

.rl!'.' .. ;.,~. ~ l \~ ...,.~,-,~_,

~I SIAT, pódrá~éfectuar' visitas a las' in'stalaciones de los' licitantes p~ra ~e'r~icar la'<'-'»,"'" ....

,.,__,.,'-veracidadd~ la infornÍ;3cJóo,proporCionadíi, lo que se hará constar. por escrito. En caso .~;;" :
~' ,de efectua'tsá observacion~s,'estas .serántomada's~encLrenía'en la evaluaoión. - '" .

_., • ,- ,': __ ~' o;: ,,_;~. .' ,~ __ \""' •• :"~;" -~. r :'''--_:'_'-', -w· ~~:: #l:~~~_ 1 -:}.1:"

< '10.:'D!:la e_*peritmcia de cada ;Ucita'Jte'~étori,~rá en:~!Jeñta io si.gl!!ent~ ..;, ' ,~, ';
<.;. _.. -,:: ' oc..¡ , ~ • -j- \_ • ~ _ _ -;.," ,l\.

,";>

'" ¡~;;~-~\.~",', .'~t~.~ "f', .. ~. "1<::'" _j -,)

, -10.1.-Criterios para' la ádj:udicación del contr.ato .
• , "" ~ • - :¡., ~<-""'w ..
7 _~os'crit~~i~Sq~~ se áPI!C~;;npara 'la _aQ¡~d~aGi~~dé IO~Gpntr~tqs,,sÓrí '12(~i~ui~nt~~~

" á) LéI' detértnfnaCi6n -del liCitante' §anadór:---~ie,hará po~ ~ártic(a y.' c~ñ'b¡¡¡se
1" '"resultadc)'de las toOíparaciohes técniéa's ~LeGo'nó!1lLcas;a'Lque ofrezcá: láS'mejores : -~' "c."
• - condiciónes,.en cuanto é preci6, calidad; ol:>órtunidadY·final)ci~lIl'ie'nt0. .\.' ,';~. _,"~'..'

ti) Si r~sul{are que (jos o Jt¡ás'propuestas son 'solventés, el <;:ontr~tosé adjudicará ,a_~'
quien p~eserifeel precio_m~ trajo: " " . ,
e) E:n GqSOae émpate se ,adjudicará a.1 licitqnte- gue en s~
ofrezcp las mejores cóncjieior:lespara'"el SIAl. '. ~

• :'1., ", ~ ... .~-, T. ~ • ~ ,..;- \ í., ," 1_ .. _ ,..

-: '" El MLi~i~;O ae tlaj~~,tJj¿b q~Z6ríi'ga; e'~itir~' Úh dici;~'~b ~d~~a'dj~diC§lCi~h',q~E;}~se~j,
_.:', 'como' futldamento para el fálló,' en .~tqUE;}hará constar. el a'nálisis''''de.Ia~proB-Wé""'__"""-

"', .- _ 0..-', :t" ..._", • , ~ L '_ ~

t ~ ~



'1

. -." _ ~ ~ _._ t'" , • r'~ /" ' .' .

"'~~'adlT,litida~haCi~~d~~efmención' del 'lic~ante,~';;;a9~r, ~ en ,su ~as~, ~é las p(jp'ue'sta;
desechadas. ~' 0*". "" '~ , .,;- , ' , I

.,' ',,¡ / .•

, Si los precios ofér:tadós~~Qfueran convenieotes para' el SIAT rebasaran lá suficie~cia
, "presupuesta! autofi;z;~da,el~ r.¿1unlcip'iode TlaJomulcó de Zúñiga,podrá .desechar estas,
, .,ofertas y declarqrl~~~desiertas,' . (. - - • '_'

\. \
l. '::' """,' ~

....;. ~ _,y - z: . ;...-.c ~'t". -
• "" -.... ~ _.,._, ~ )' f __

, . '.~. El fallo' de la licitación se dará 'a- conocer mediante
. . • porporcionado pore(b:icitante - • """ . ~ .

~ - .
~. '~ ""0'- "

.notificáAci~9"-'en 'el' domicilio
'_ '" :,¡,

; " ; • - ¡-. • ~ --,. ¡¡:. - - ..... ~
12.-Patentes, marcas.y derechos de autor.

~ 1- • - .... -, -:-. ~, --f:_ ~

(::'1licitante g'anádor.'a-qui~n se' le adjudique un contrato, asurnirá la r~sponsabilidad
total.en-caso de qúe al surninistrarIos servicios al SIAT, infrinja, los derechos de

"' ...- _ 1':' _., • ... j ... • -

terceros, sobre patentes, marcas o derechos de-autor. " " - ~. ,,' ./
, ..... ~·.r~~- • -~" • ¡ : ~-~\~~f",'" .(l ,,} • .< ~- ,,/, .' " '_;:-

, : Salvo que exiStá.'impEfdjmento, lo:s"'derec_hos,de autor u.otros dereeh.os,~xclusi\l~S, que'
• .0< l' se~deriv,ende los seKlicios, inVariablemente s.econstituirán a favor derSIAT,
-' - ~-: .....,...,,_ , F . ,--_.,.-..,.'.~. -.' -

~ _13;-FormalizaciÓn de fos ·contratos.

, '

\ .
13.1.--Firmade 19'5 contráto~.

, El' licitante ganador, .por sí '.o por eond,l!cto, ~e~.su represeñtánte le.gal,,"deberá: ~'; >

'p~e~entqr.se a" la~Jirma,:ael,'9?nt(á~0, p~efe'reritem~(i~~en un 'tér.~lnQ.ge, ,Cinc?,d,ía~, .- ;., '
hablles, .posteflores ~ la emlslpn del fallc:>,en el domiCIliode la'Oonvp.cante, ('

_. -- """ , "~ ~. - -.' -
,'""t:' -~ '# ""_, ~_ ~ _ . '~. ';:"_ .- ,.." -,

P.a~ala firma d_elos contratos es necesario que el representanfe legahfcré~jtado, s~ " ;,'
. identifi(lue con documento ofieial' vig.ente, En ,ningún caso se admjtirác carta poder, -e, ,,"" - /;.J _ _ . ,
~~simple. ,"..:. ' ,

- - .......

"

13.2'.-Modific~ciór'! a,I05 contratos;,
'- -- - -

\ - /..... ."., :,.;,• ~ - <., ' ~ ~ '. .,. -:~-_ -'..

". Se''podrá modificar "ps' cont~atos yige[1tes"q!;LS'se'~'derivEmtle.1~resent~ proc,edfm~Qto,
, ' ," ,<sin ctener'qu~~n3cl,.Jr~i~a 'la,c,elebraci~n.8e u~ohue~~/sierrypre y_. cuañd,o se I,encue~tre..
, en,/el miSmo',ejercicio presupuestal'y qu~ el monto total de, Iq$ 'r;n.odifitaciones no",
, , rebas'en en su c_onjüntó'el,20% de los conc9:ptos 'Y volúmenes establecidos y el precio '

_ .; " de los'se\Vicios'seaJgual a lo pactado 'originalment~, ~ ~~~ , " - "_,, • '
~ . ~ J": . _ • I _ ~ - ,

- El proveedor_dispondra 'de,un plazo de cinpo-días bábiles, contados a partir de la fecha_
en que firme íos~' contratos, p'ata :pr~señtar las áelaraci.one$ ,por' escrito
correspondientes, ál:"~ól)téJl¡'dodel mismo. ta_convoc'ante contará con igual plazo p'ara-

""s ~~dan~spu,esta" -~,' ' '.' -;-' " ~", . - , _ "< \
,.__ -'.I

-:,e~C~alqUi~r~ogi~d~~i~ñ '8"Íb~~~ntr.~tós,d~~~~án~onstar>~o'r es~r;t~~~y~ést; n~ podr~
, otorgar, cqndiciones diterentes a las estabJecidas oFigimilmente. 'El proyeedor ,deberá
presentar 'a la,fin:naAel oonvenio la flam;a cOlJ'lplementariacorrespondi~nte. ',' .,

.. \ • • - .;,;_-'_ .._, _ . 1- 01'".... , .' ol _ '. ." /,

,No se aceptará C~UlibiOde marca ni de la especificación técniCao"del preéió ofertado,
" . ~"

"









-'

~ - - ~, i ;'. -~ CG~IG-:028l2Ó17' , r:,
"_ 'i~.."CONTRAJACION,DE SERVIGI.P ~'DEMANT_i:NIMIENl.O y MANEJO DE-LAS .
~PLAN1AS POTABIUiADORAS.USICADAS :EN ~L MUNI,GiPIO-g;E''';Tl~:JQf.'JIU(;.cQ-,
",¡ -_ '..; ~-"1 I 1- ~-,' "'- DE..;ZÚÑIGA, JALISCO:':' =_ ,.';,

.:' " r ...... .).. - , • ",.,- '-. "

'. "~_Solo se ,a?9pta-ránpregGntas presentad~s ~Qne~te f0rrrú3t9'.." ,~__ ~.. '
2', las bases' no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente Iª- -' ".' \ . '. . _
~ 'dudas'formuladas en este-:qocumentá.. " =' - ',' _", . ~;' ',. " ~- ,

_,,3,~Este d<:~YI):lentC?;debesáser-~ntre9;9do,a través del correo 'el,e.et~óí'llc0IicftaCio~é,s-@tlajo'mlJlcú.gob.m~
. . .con gtenc:ióh al- -Luis Alberto' Rbarfguez-Riestra, antes §l,elas 15:Qtl horas del- día señalado para-tal

" efe-ac;>-en'I;asbases' (deliCi-t~~ión." ~"',' ,_,~ ,> '",- '-._,' I -, -, ' -c;
~. -~~ -;;:.._,_ -~ -:.

'?' >:. '" _ ./, ~ l- ¡, , c,<

::,..'_j ,.,.._ ~---=~....- ~.;/ I • ~. _ ;;:s--., ~. _ _ _ " - -<;;-:0- \.

_~S_fffe'c0mie¡'da-¿orifirmarJareception del forrrtato, ya-'q!Jénonos haremmr responsables por lo'reclbido
.. ~~'}", __... - ('"- __ "'< - ~"J.,

fuera dé tiernpo ~
lÍ .

l'

" ,

-'

'¡







AN'EXO 3
- A'C R E b liACí'ó N

"BASES 06 LICITACIÓN"
CG~IG-028/2()17 , - \ 'i'

"o' , '
~ ¡.¡B.$44\Xl _'_ _ ~.. '1.- • •

. @ '<!wtIaiornQtéo'<o!VTl,IYIUNleIPIO DE Tl:.A~OMUt:CO DE ZÚÑIG~ JALlSCp<. . P R E S E N TE' .;,.. , ' . - ,-
... ,/ "t _

_,.~, 1, '

, '(.o, fNmlib.re, de la"Persona· Písica-o Répres~ñtaf)te Legal si es Persoña Jurídica), manifiesto .,'
- " BAjO PROTESTA DE"':DECIRVERDAD: que los datos. aquí asentados son ciertos y h~m s'tGlo" f ,

, debidam~nté v~(ifiC..9doS:~q\Je~uEmtb con facultades, suficientes parfl":suscribir,la propuesta"de
,"la presente_ Licí(aci(m ~-y compro~etet:.me a~'nombre y representación, de (Nombre' de la
, Elifpresa), por 16que ei:l caso-de falsear los documentos' acepto que se apliquen ras medidas \
disciptinarias tanto a rrlÍ. corno,a mirepresentada, .eñ los términos <te la ley de la ,materia y las

- presentes bases de llcltación, incluyendo la descalificación de la presente Licitación, ~- , ' •- .,.... - , .--'" ~- . )-......

Para Personas Jurídicas: .r - e ,

Número de Escritura Pútilica,,(en-la que consta sI,!,Acta Con~iittltjva y sus modjficaciones*-si [as h\JQi~ra) , -
Fecha y tu-gárde,expedición: ,v, ,r..,' ,~ , ' . 1" - , ,', -.. '

Nombre..del Fedatario Público', mehC'Í~riando'si es Titular o Sup!ent~: • ;1, ' , )1., '
mero ele_foli0de la credencial-para votar.del repre'$':el'1tantelegal: ,

Fecha dé inscrip9'ión'en el RegistrqPúblico de la Propiedad y de Cornercló.:" .
Tomo: . ',-' -. -'::_'__::- ' ,',,: -, . ' .

" - -

t;ibro:
Agregado con número al Apéndice:~ ,
. - - , ,¡: • '", ~ • .. ~...' '"

,*NOTA: En-caso de~üe hupier~ rriodiflcaciones relevEmtes'al Acta CÓQstituliya (cambio de razón'socíal; de
domicilio fiscal, ,de,girt> o actividad, etc.), de9,errá,mei:Jcionar los datos' aí:ite_(i9resque correspo'nQan~a,dicha
modificación y la referencia 'de la.'causa de la misma. ' .~ .' ',- ":: .:" . : ';~ > r '

',; "d" , - .9 -, •-' ;: ,

Para Pgrsonas:físicas:
úmero .defolio de, la Crede~i91 para Votar:

,NúmerO(le Escritura '~ública:> ,.
Tipo ,de poder: , e \ ,_

Nombre del Fedatario Público, mencionando-si es Titular o Suplente: ' '.
. 'a-<lé" inscripción en ~I'Registro Púbiico de la Propiedad y de C0l!lercio:

"
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ANEXO 5

"BASES DE LICITACiÓN"
CGAIG-028/2017

MUNICIPIO DE TLAJOMUI,.CO DE ZÚÑIGA, JALISCO
PRESENTE

El suscrito manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad que no me encuentro, ni
tampoco mi representada en su caso, en ninguno de los supuestos establecidos por los
artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacion.es y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i

Nombre y firma del "LICITANTE"
y/o su Representante Legal.

•

. ;~


